
HIMNOS Y CANCIONES AL PADRE CRISTÓBAL 

 
 
 

PADRE CRISTÓBAL 

Padre Cristóbal, portador de Dios,  

portador de Cristo, portador de amor. 

 

Jazmines al altar y a las camas de enfermas, 

olor de un mismo amor llenando nuestra tierra 

 

El amor nos coloca Cerca del despreciado,  

quien más sufre y más débil nos tiene a su lado. 

 

Maestro de corazones, que nada les retiene/detiene, 

viven la libertad, todo dan, todo tienen (x2). 

 

 

  



HIMNOS Y CANCIONES AL PADRE CRISTÓBAL 

 
 
CANTEMOS FERVIENTES. 
(EN EL TERCER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO) 

 

CANTEMOS FERVIENTES UN HIMNO EN HONOR 

AL PADRE CRISTÓBAL NUESTRO FUNDADOR 

QUE EN ALAS LLEVADO DE LA CARIDAD 

NOS DIO SUS EJEMPLOS DE GRAN SANTIDAD. 

 

¡Oh, Padre Cristóbal! Tus hijas te aclaman 

y padre te llaman con gran devoción, 

los niños, los pobres y todos te aman 

y piden bendigas tu congregación (bis) 

A todos admira tu gran penitencia, 

Tu invicta paciencia, tu rara humildad; 

tu celo ferviente, tu pura conciencia, 

tu amor al trabajo, tu gran caridad. 

Bendícenos Padre, bendice a tus hijas, 

Bendícenos esta casa fundada por Ti, 

que quieren tus pasos seguir siempre aquí. 
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CANTEMOS HERMANAS 
(EN EL TERCER CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN) 

 

CANTEMOS HERMANAS, CANTEMOS UNÁNIMES 

AL PADRE CRISTÓBAL NUESTRO FUNDADOR, 

CANTEMOS ACORDES, Y EN HIMNOS DE JÚBILO 

RESPONDA ARDOROSO NUESTRO CORAZÓN 

CANTEMOS, OH PADRE, TU CELO APOSTÓLICO; 

TU AMOR A LOS NIÑOS, TU FE Y CARIDAD. 

 

Tus hijas te aclaman unánimemente 

con gran regocijo, gratitud y amor 

y admiran, oh padre, el celo magnánimo 

con que ejercitaste toda perfección. 

Doquier encontraba tu afán apostólico 

Miserias humanas para remediar, 

y el amor al pobre que en tu pecho ardía, 

buscaba su alivio con gran caridad. 

 

 

¡Oh Padre Cristóbal! Tu obra perdura. 

La bendijo amante nuestro buen Jesús, 

En el que pusiste toda confianza 

Y el te hizo modelo de toda virtud. 

Allá en el desierto, el Señor te inspira 

que a Córdoba vayas para establecer  

un asilo santo donde se cobijen 

las muchas miserias que trae la vejez. 

 

Oh Padre Cristóbal, otorga a tus hijas 

que sigan tus pasos con gran perfección, 

que vean a Cristo en pobres y enfermos  

y alivien en sus penas con abnegación. 

Todo sacrificio que por Dios hagamos 

grande recompensa tiene que tener 

y aunque las espinas a veces nos puncen 

es dulce y amable por Dios padecer. 
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LA ESPORTILLA DE LA PROVIDENCIA 

  

La “Esportilla de la Providencia” 

Si nadie le echa solita se llena, se llena 

que gastando oración y paciencia 

el Padre Cristóbal Prepara la cena. 

¡Que allí nada había Jesús y María!  

Que ya tienen cena con pan y sandía. 

Échale a la Esportilla, cariño mío 

Échale pan y guindas aceite y vino; 

échale que los pobres sienten alivio. 

Echa y no seas roñosa, cariño mío. 

La culebra del Padre, cariño mío, 

Quisiera Dios que te pique si me has “mentío”. 

Si es verdad que no Tienes, “na” se ha “perdío” 

pero si Tienes, echa, cariño mío. 

Vete a Dios rogando, cariño mío. 

Y con el mazo dando Con buen “sentío” 

da igual que sea dinero, maíz o trigo…… 

es mejor tu sonrisa, cariño mío. 
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DANOS DE BEBER, PADRE CRISTÓBAL 

 

DANOS DE BEBER PADRE CRISTÓBAL. 

EN TU POZO DE SILENCIO, DANOS DE BEBER. 

 

¿Cuál es tu forma de vida? 

Vivir el Santo evangelio y el mundo sigue admirando, 

Padre Cristóbal, tu ejemplo. 

 

Pobre, humilde y penitente, pasaste por el desierto 

y de allí a la caridad, “formado varón perfecto” 

 

Abanderado de pobres, Sostén de los indefensos, 

guía de desorientados hacia Jesús Nazareno. 
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EL GUADIANA CON SUS AGUAS DE CONQUISTA 

 

El Guadiana con sus aguas de conquista calmó tu primera sed. 

La soledad penitente del desierto lanzó al amor tu fe. 

Quisiste ser luz y esperanza de quién no ve y nada espera 

tu amor se tornó alabanza en tu vida y en tu entrega.  

El un día prometió: “MI PROVIDENCIA Y TU FE TENDRÁN ESTA CASA EN PIE” 

Por Córdoba y el Bañuelo querías andar sin ser visto. 

Por equipaje un talego como portador de Cristo. 

Para cobijar la casa de los pobres tomaste del cielo compañero: 

Penitente, Nazareno, del Silencio el Caballero. 
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COPLAS AL PADRE CRISTOBAL. 

 

¿Quién fue el primero que en esta casa hizo la enseña de caridad? 

Fue el Venerable Padre Cristóbal a quien sus hijas viene a honrar, y deseando todas unidas que en 
los altares se vea ya. 

Jesús le dijo en el desierto: anda Cristóbal vete a fundar, allá una casa donde me honren ejercitando 
la caridad con pobrecitas desamparadas que religiosas las cuidas. 

A más de pobres, se dilató su celo ardiente en recoger niños y niñas desamparados que recitaban 
con grande fe: “ángeles cantan diciendo a Dios, Dios sea bendito, bendito sea Dios”. 

Muy cariñoso en medio de ellos les repartía con gran amor pan, de limosna que recogía cantando 
todos, esta canción. “ángeles cantan diciendo a Dios, Dios sea bendito, bendito sea Dios”. 

Jesús le dijo muy amoroso: toma, Cristóbal, mi corazón, y no te canses en esta empresa que en esta 
casa lo reinaré Yo, y de este modo, con gran fervor arderán todos en santo amor. 

Le dije amante Jesús un día: Mi providencia y tu fe, serán Cristóbal mío, quien en esta casa en pie 
constante la mantendrá y todos juntos me gozaran allá en el cielo una eternidad. 
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DIOS TE SALVE, HUMILDE CRISTÓBAL 

  

Dios te salve humilde Cristóbal refulgente estrella, clarísimo sol, 

cuya vida y celestial doctrina dejó un vivo ejemplo de gran perfección. 

¡Oh supremo Dios! (Como elevas Señor, al humilde 

 y al soberbio humillas con gran confusión. Bis) 

 

Pobre, humilde, sufrido y constante callado y amante fue tu corazón. 

¡Oh Cristóbal, transformado en Cristo por una perfecta y alta imitación. 

Y tu corazón, (mariposa del amor divino, en sus dulces llamas todo se abrasó. Bis) 

 

Dios te salve, purísima rosa que la penitencia de espinas cercó. 

Eres nardo de olor tan fragante que, aún hasta tus huesos se comunicó. 

Y con gran primor, (en tu excelsa y humilde cabeza 

Maravilla grande nos mostró el Señor. Bis.) 

 

Dios te salve, padre de los pobres hermano y amigo, su consolador, 

que adornado de excelsas y virtudes al celestial reino te llevó el Señor 

Y con gran amor, (entre inmensas dulzuras y glorias 

tu espíritu humilde en él se anegó. Bis) 

 

Oh, florido jardín de virtudes, Padre soberano que ejemplo nos dio. 

Haz que amantes todos imitemos los grandes primores de tu perfección. 

Y tu bendición, (te pedimos ¡ Oh padre amoroso! 

Y de tus virtudes alta perfección. Bis) 
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CANTEMOS CON ENTUSIASMO 

 

Cantemos con entusiasmo, con alegría y amor 

las muy sublimes virtudes de nuestro gran fundador. 

Desde niño fue criado en el santo amor de Dios 

y amaba la penitencia que más tarde practicó. 

Hermosas virtudes siempre ejercitaron, 

más la caridad su vida guio. 

¡Oh Padre Cristóbal! Hoy con gran fervor 

Pedimos bendigas tu congregación 

Que nunca olviden tus hijas tu vida de abnegación 

Y en el pobre vean siempre la viva imagen de Dios. 

Hazlas puras como lirios del bello jardín de Dios. 

Y que de la Inmaculada, la Madre, vayan en pos. 

Bendícenos Padre, bendice a tus hijas, 

bendice esta casa fundada por Ti, 

que quieren tus reglas tener siempre fijas 

y quieren tus pasos seguir siempre aquí. 

 

Bendita mil veces sea esta santa vocación. 

¡Qué dichosas son las almas que se entregan al Señor, 

En humildad y obediencia, en caridad y oración, 

¡Cumpliendo en todo momento con la voluntad de Dios! 

Por santos caminos nos trae el Señor,  

sigámosle fieles ya que él nos llamó. 

Que Dios glorifique al padre Cristóbal 

y viva por siempre en su congregación.  
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HIMNO AL PADRE CRISTÓBAL: PROFETA EN NUESTRA IGLESIA 

 

PROFETA, EN NUESTRA IGLESIA 

QUE RECORRES POR LA TIERRA LOS CAMINOS DEL SEÑOR, 

CRISTÓBAL, LA ALEGRÍA DE LOS POBRES, 

LOS ANCIANOS Y LOS NIÑOS, DEL ENFERMO Y PECADOR, 

CRISTÓBAL, LA ALEGRÍA DE LOS POBRES, 

LOS ANCIANOS Y LOS NIÑOS, PREFERIDOS DEL SEÑOR. 

Dejas el mundo para encontrar en medio del silencio la paz y la verdad. 

En el desierto vives de Dios y en Dios quieres que vivan 

aquellos que Él te dio. 

Fuiste llamado, en tu humildad,  

a darte a los enfermos, a hacerte caridad. 

Samaritano en tu ciudad, Caminas por las calles 

Buscando a quien amar. 

Siempre recibes a tu Señor en cada criatura que el mundo marginó. 

Tus niños cantan con fuerte voz: 

“Que Dios sea bendito, Bendito sea Dios. 

“Mi providencia y tu gran fe,  

harán que nuestra casa se tenga siempre en pie”. 

Con alegría llevas la cruz, te hiciste nazareno igual que fue Jesús. 
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UNA SENDA DE PAZ Y DE AMOR 

 

UNA SENDA DE PAZ Y DE AMOR, UN VIAJE HACIA TU CORAZÓN. 

SIENDO NIÑO LO EMPRENDÍ, FUI CRECIENDO JUNTO A TI, 

TRAS TUS HUELLAS APRENDO A VIVIR. (BIS) 

 

Oración, vida austera, bondad, 

Alimento de tu soledad. 

Escuchando en tu interior 

El camino apareció: 

Son los pobres, la huella de Dios. 

Los cimientos fraguados están, 

La promesa se hará realidad: 

“mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie”. 

Tu labor de servir seguiré. 

UNA SENDA DE PAZ Y DE AMOR, 

UN VIAJE HACIA TU CORAZÓN. 

SIENDO NIÑO LO EMPRENDÍ, 

FUI CRECIENDO JUNTO A TI, 

TRAS TUS HUELLAS APRENDO A VIVIR. (BIS) 

Siempre la hospitalidad 

Será seña de nuestra identidad.  
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TODO EMPEZÓ CON UN MUCHACHO HUMILDE 

 

Todo empezó con un muchacho humilde, de fe indestructible, 

que amaba a sus amigos, estudiaba sin cesar. 

A sus padres ayudaba, yo tengo que ayudar. 

 

Pequeño Cristóbal, tu espíritu de ayuda, tu fuerza y tu ternura, 

te hicieron ir creciendo sirviendo a los demás. 

Viviendo en el desierto venciste tus pecados, 

tu fuerza en la oración te ayudó a encontrar la paz. 

 

ESTE COLEGIO ES JESÚS NAZARENO, EN EL APRENDEMOS A AMAR A LOS DEMÁS, 

CON UN MISMO ESPÍRITU DE AYUDA Y SERVICIO QUE EL P. CRISTÓBAL ENSEÑÓ A 
PRACTICAR. 

 

Con la promesa de Jesús Nazareno, que fue tu fundamento, 

tu fe y su providencia mantendrán tu obra en pie. 

Recogiste a los enfermos, a pobres marginados, 

tus manos fueron luz, compasión y caridad. 

 

Hoy te recordamos, sintiendo que tu fuerza en la sierra cordobesa, 

llegó a nuestro colegio con tu espíritu de amor. 

Y todos empapados de tus fuertes principios 

Que enseñan a estudiar y convivir todos en paz  

 

ESTE COLEGIO ES JESÚS NAZARENO, EN EL APRENDEMOS A AMAR A LOS DEMÁS, 

CON UN MISMO ESPÍRITU DE AYUDA Y SERVICIO QUE EL P. CRISTÓBAL ENSEÑÓ A 
PRACTICAR.  
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HIMNO AL PADRE CRISTÓBAL 

Fiel sacerdote y buen pastor, Cristóbal de Santa Catalina, 

desde Mérida hasta Córdoba, el Señor te llamó a sr buen nazareno 

y siervo de los pobres por amor. 

 

Su alma, girasol silente, tu palabra enamorada  

en la entrega penitente. 

¡Oh Jesús!, danos la fuente de la que bebió Cristóbal 

en tu amor de fuego ardiente. 

 

Como flor en el desierto, de su pecho germinaban 

caridad y desprendimiento. 

¿Oh Jesús!, danos acierto de servir, como Cristóbal, 

al desnudo y al hambriento. 

 

Por su fe, en la esportilla, Tu divina Providencia 

realizaba maravillas. 

¡oh Jesús!, danos la ciencia de vivir como Cristóbal 

en la luz de tu presencia 


